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7 de enero de 2022 

Estimado/a partícipe: 

Schroder GAIA (la «Sociedad») – Schroder GAIA BlueTrend (el «Fondo») 

Por la presente, le notificamos que el índice de referencia comparativo del Fondo, el MSCI World (Net TR) 
Index, se ha sustituido por el HFRX Macro: Systematic Diversified CTA Index.  

Antecedentes y justificación 

Tras revisar el índice de referencia del Fondo, hemos sustituido el MSCI World (Net TR) Index por el HFRX 
Macro: Systematic Diversified CTA Index, puesto que consideramos que es un comparador de rentabilidad 
más adecuado para el Fondo. El nuevo comparador es un índice que engloba a sociedades similares y que 
incluye otros fondos OICVM con estrategias con tendencias similares. Dada la baja exposición beta 
promedio a largo plazo del Fondo y el flujo de retorno sin correlación, creemos que este nuevo comparador 
proporciona una comparación del rendimiento más útil para los inversores.  

El resto de las características principales del Fondo, incluidas las comisiones y el perfil de riesgo y de 
rentabilidad, no cambiarán. 

Aconsejamos a los partícipes que lean el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) del 
Fondo relativo a la clase de participaciones correspondiente y el Folleto del Fondo. Ambos documentos 
están disponibles en www.schroders.lu. 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, visite el sitio 
web www.schroders.com o póngase en contacto con su oficina local de Schroders, con su asesor 
profesional habitual o con Schroder Investment Management (Europe) S.A. en el teléfono 
(+352) 341 342 202. 

Atentamente, 

 
El Consejo de Administración 
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Anexo 

Código ISIN de las Clases de participaciones afectadas por este cambio: 

Clase de participaciones Divisa de la clase de 
participaciones 

Código ISIN 

A de Acumulación  USD LU1293073232 

C de Acumulación USD LU1293073315 

E de Acumulación USD LU1293073406 

C de Acumulación USD (BRL Cubierta) LU2251782590 

A de Acumulación CHF Cubierta LU1293074552 

C de Acumulación CHF Cubierta LU1293074636 

A de Acumulación EUR Cubierta LU1293073745 

C de Acumulación EUR Cubierta LU1293073828 

E de Acumulación EUR Cubierta LU1293074040 

N de Acumulación EUR Cubierta LU2343864927 

C de Acumulación GBP Cubierta LU1293074123 

C de Distribución GBP Cubierta LU1293074396 

E de Distribución GBP Cubierta LU1293074479 

N de Acumulación GBP Cubierta LU1293073661 

 

 


